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Sabedes ao que vides, non? 

Agardo que non vos molestastes en pasarvos un peite. Porque se estabades até 
o moño de non poder desmelenarvos a gusto nun concerto do que se denomina 
música clásica, sería a ocasión ideal para que viñésedes en modo AC/ DC. 

A música clásica vive unha vaga divulgadora afín a outros coñecementos (de 
conservatorio pero tamén de laboratorio, de observatorio ou de museo) que 
se sacoden a súa arañeira de elitismo. O coñecemento é un súperpoder. Entre 
outras cousas, para non desactivar o crisol de saberes e teorías que levou séculos 
destilar. A Terra non é plana, sabíano os antigos gregos que calcularon o seu 
diámetro con dous varelos. As vacinas salvaron e seguirán salvando vidas. Non 
é opinable. Vale que Bach, Beethoven, Verdi ou Chaikovski non son teorías 
científicas, pero si cumios da música sen os cales non se explican bandas sonoras 
brutais como Interstellar nin fenómenos do rock como Queen. 

A música non é clásica. É música. Se o tempo lle dá a razón e os vosos tatara-
netos seguen a  vibrar con AC/ DC ou Rosalía, serán clásicos. Veranos como nós 
vemos a J. Strauss ou a Rossini. 

No pestanexo cósmico que o ser humano vive sobre a Terra —e se a necidade 
negacionista ante o cambio climático permítenos seguir vivindo nela uns miles 
de anos máis—, chegará un momento no que Bach, Hans Zimmer ou Radio-
head sexan contemporáneos, a xente confunda a Clara Schumann con Björk e 
non se saiba se o crush de Brahms era aquela ou Billie Eilish.

Entrementres, este concerto para Zapata e Orquestra lémbranos que toda 
música é unha soa, a Música. E si: «para Zapata e Orquestra». Zapata ao xeito 
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Sabéis a lo que venís, no?

Espero que no os hayáis molestado en pasaros un peine. Porque si estábais hasta 
el moño de no poder desmelenaros a gusto en un concierto de clásica, sería la 
ocasión ideal para que vinieseis en modo AC/DC.

La música clásica vive una ola divulgadora afín a otros conocimientos (de conser-
vatorio pero también de laboratorio, de observatorio o de museo) que se sacuden 
su telaraña de elitismo. El conocimiento es un súperpoder. Entre otras cosas, 
para no desactivar el crisol de saberes y teorías que ha llevado siglos destilar. La 
Tierra no es plana, lo sabían los antiguos griegos que calcularon su diámetro con 
dos palos. Las vacunas han salvado y seguirán salvando vidas. No es opinable. 
Vale que Bach, Beethoven, Verdi o Chaikovski no son teorías científicas, pero sí 
cimas musicales sin las cuales no habría bandas sonoras brutales como Interste-
llar ni fenómenos del rock como Queen. 

La música no es clásica. Es música. Si el tiempo les da la razón y vuestros tata-
ranietos siguen vibrando con AC/DC o Rosalía, serán clásicos. Los verán como 
nosotros vemos a J. Strauss o a Rossini.

En el pestañeo cósmico que el ser humano vive sobre la Tierra  —y si la necedad 
negacionista ante el cambio climático nos permite seguir viviendo en ella unos 
miles de años más—, llegará un momento en el que Bach, Hans Zimmer o 
Radiohead sean contemporáneos, la gente se confunda a Clara Schumann con 
Björk y no se sepa si el crush de Brahms era aquélla o Billie Eilish.

Mientras tanto, este concierto para Zapata y Orquesta nos recuerda que toda 
música es una sola, la Música. Y sí: «para Zapata y Orquesta». Zapata al modo 

Estíbaliz…
Espinosa, 
diciembre 
2019
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dun instrumento máis, porque o é: un instrumento en ocasións bastante buffo e 
faranduleiro pero noutras o tenor granadino que debutou como Albazar en Il 
turco in Italia, que impostou a súa voz no Teatro Real, no Liceo de Barcelona 
ou no Metropolitan Opera House de NY ou che empolicou ao seu si natural no 
Nessum Dorma da película Mar Adentro. Un dos cerebros de todo isto. 

Aquí empuña tanto a batuta coma o diafragma (o apoio da voz lírica) coma o 
humor, dirixido por Paco Mir (El Tricicle) e cos arranxos orquestrais de Padilla. 
A boa comida de sempre servida con toques de irreverencia, ironía e novos 
condimentos. Real food para o oído. 

Os tres convídannos a saborear unha playlist de clásicos populares pasados pola 
batedora da risa e algún que outro ingrediente sorpresa. 

Abertura de La gazza ladra. 
Gioachino Rossini (1817) 

Redobre de tambores. Marcha que hoxe soa a pompa, pluma, boato. Para quen? 
Un dos protagonistas desta ópera regresa da guerra con ganas de casar. Tras 
moito sarillo, descubrimos outro personaxe na sombra. Quen? Víchela e viute. 
No monte tras este Palacio da Ópera, gralla ao teu paso. Poucas intelixencias 
no reino das aves coma as dos corvos. E unha gazza é da familia dos córvidos, 
digamos que un corvo menos gótico e algo máis art nouveau. Chamámola pega 
en galego (Pica pica en latín) e o brillo azul eléctrico da súa plumaxe é incon-
fundible. 

Protagonizan ducias de lendas: en China e Xapón forman a ponte sobre o Río 
Celestial (a Vía Láctea) que une a dous amantes separados (estrelas Altaír e 
Vega); en occidente adoitamos atribuírlles gusto polas esmeraldas da Castafiore, 
a soprano de Tintín. 

A ciencia desmentiu que as pegas rabilongas sexan ladroas de obxectos brillantes. 
En cambio, ollo con elas porque quedan coa túa cara. Son rebuldeiras, elegantes 
e rápidas como esta abertura que, disque, tamén Rossini escribiu a fume de 
carozo no último momento, guindando as partituras por unha xanela para que a 
orquestra puidese ensaiala.
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de un instrumento más, porque lo es: un instrumento en ocasiones bastante buffo 
pero en otras el tenor granadino que debutó como Albazar en Il turco in Italia, 
que ha impostado su voz en el Teatro Real, en el Liceo de Barcelona o en el 
Metropolitan Opera House de NY o te encaramaba a su si natural en el Nessum 
Dorma de la película Mar Adentro. Y uno de los cerebros de todo esto.

Aquí empuña tanto la batuta como el diafragma (el apoyo de la voz lírica) como 
el humor, dirigido por Paco Mir (El Tricicle) y con los arreglos orquestales de 
Padilla. La buena comida de siempre servida con toques de irreverencia, ironía y 
nuevos condimentos. Real food para el oído.

Los tres nos invitan a saborear mejor una playlist de clásicos populares pasados 
por la batidora de la risa y algún que otro ingrediente sorpresa.

Obertura de La gazza ladra.
Gioachino Rossini (1817)

Redoble de tambores. Marcha que hoy suena a pompa, pluma, boato. ¿Para 
quién? Uno de los protagonistas de esta ópera regresa de la guerra con ganas de 
casarse. Tras muchos enredos, descubrimos otro personaje en la sombra. ¿Quién? 
La has visto y te ha visto. En el monte tras este Palacio de la Ópera, suele graz-
narte. Pocas inteligencias en el reino de las aves como las de los cuervos. Y una 
gazza es de la familia de los córvidos, digamos que un cuervo menos gótico y 
algo más art nouveau. La llamamos urraca en castellano (Pica pica en latín) y el 
brillo azul eléctrico de su plumaje es inconfundible.

Protagonizan docenas de leyendas: en China y Japón forman el puente sobre el 
Río Celestial (la Vía Láctea) que une a dos amantes separados (estrellas Altaír y 
Vega); en occidente solemos atribuirles gusto por las esmeraldas de la Castafiore, 
la soprano de Tintín.

La ciencia ha desmentido que las urracas sean ladronas de objetos brillantes. En 
cambio, ojo con ellas porque se quedan con tu cara. Son juguetonas, elegantes y 
raudas como esta obertura que, cuentan, también Rossini escribió a todo gas en 
el último momento, lanzando las partituras por una ventana para que la orquesta 
pudiese ensayarla.
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Tritsch-Tratsch Polka.
Johann Strauss II (1858) 

Sabemos que sacas a bailar á vasoira ou á Roomba (a que ese nome, logo?) cando 
ninguén te ve. Se non o fixeches xa, engade esta peza ao setlist. É unha polka, é 
dicir, un baile de ritmo vigoréxico en 2/4 que se danzaba en rolda e desatou unha 
polkamanía cara a 1840 en Centroeuropa. 

Que che parece? Inventaríao unha campesiña bohemia —Anna Slezak, de 16 
anos, os mesmos de Greta Thunberg— en 1830, como conta a lenda? Tería que 
forrarse a royalties de ser así, pero témome que non. 

Esta polka queda lonxe xa dos campos húngaros. Soa a tacóns en sala de baile 
(do ano da polca, iso si). Escoitas a azueira da orquestra, risiñas maliciosas? 
Parece rir dos torpes incapaces de seguir o seu ritmo: e é que Trisch Trasch é 
chit-chat, rumor, murmurio. Unha onomatopea delatora desa debilidade da 
sociedade vienesa —e de cal non!—. Xusto nos anos en que Johann Strauss 
fillo compón isto, en Viena publícase unha revista satírica de igual título. 
Strauss escribe este hit en plena época de Sissi, tras triunfar en San Peter-
sburgo, convertendo en baile os lercheos sobre mostachos e miriñaques dos 
salóns imperiais. 

A donna e mobile, canción de Rigoletto. 
Giuseppe Verdi (1851) 

A muller é voluble. Asínao todo canto avezado picaflor hai, e mailos seus cuñaos. 
Cantas duchas reverberaron con esta letra (até o pai de Mafalda a chapurrea 
nunha viñeta). Pero, quen a entoa? E por que? Rigoletto é unha ópera sobre a 
paternidade, a honra e o tormento dun bufón da Corte do Duque de Mantua (o 
bufón é Rigoletto) cando a súa filla namora do seu señor: ese poderoso que se 
deita con todo o que se move sen ter en conta sentimento algún. 

A obra inspiradora orixinal é Le roi s’ amuse [O rei divírtese] de Victor Hugo, 
prohibida pola censura ao presentar a un monarca inmoral e mullereiro 
ocupado basicamente en esmorgas. Verdi e Piave tiveron que adaptala para 
pasar a censura austríaca do norte de Italia en plena Restauración. Cambiaron 
os nomes, os títulos nobiliarios e os complementos circunstanciais de lugar. E 
Hugo non cobrou un só royalty por este bufón amolado, Rigoletto, cravado ao 
seu Triboulet. 
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Tritsch-Tratsch Polka. 
Johann Strauss II (1858)

Sabemos que sacas a bailar a la escoba o a la Roomba (a qué si no ese nombre) 
cuando nadie te ve. Si no lo has hecho ya, añade esta pieza a tu setlist. Es una 
polka, es decir, un baile de ritmo vigoréxico en 2/4 que se danzaba en ronda y 
desató una polkamanía hacia 1840 en Centroeuropa. 

¿Qué te parece? ¿Lo inventaría una campesina bohemia —Anna Slezak, de 
16 años, los mismos de Greta Thunberg— en 1830, como cuenta la leyenda? 
Tendría que haberse forrado a royalties de haber sido así, pero me temo que no.

Esta polka queda lejos ya de los campos húngaros. Suena a tacones en sala de 
baile (del año de la polca, eso sí). ¿Escuchas el cuchicheo de la orquesta, risitas 
perversas? Parece reírse de los torpes incapaces de seguir su ritmo: y es que 
Trisch Trasch es chit-chat, rumor, cotilleo. Una onomatopeya delatora de esa 
debilidad de la sociedad vienesa —¡y de cuál no!—. Justo en los años en que 
Johann Strauss hijo compone esto, en Viena se publica una revista satírica de 
igual título. Strauss escribe este hit en plena época de Sissi, tras triunfar en San 
Petersburgo, convirtiendo en baile los cotilleos sobre mostachos y crinolinas de 
los salones imperiales.

La donna e mobile, canción de Rigoletto. 
Giuseppe Verdi (1851)

La mujer es voluble. Lo firman todos los avezados picaflores y sus cuñaos. Cuántas 
duchas han reverberado con esta letra (hasta el padre de Mafalda la chapurrea en 
una viñeta). Pero, ¿quién la entona? ¿Y por qué? Rigoletto es una ópera sobre la 
paternidad, el honor y el tormento de un bufón de la Corte del Duque de Mantua 
(el bufón es Rigoletto) cuando su hija se enamora de su señor: ese poderoso que se 
acuesta con todo lo que se mueve sin tener en cuenta sentimiento alguno.

La obra inspiradora original es Le roi s’amuse [El rey se divierte] de Victor Hugo, 
prohibida por la censura al presentar a un monarca inmoral y mujeriego ocupado 
básicamente en correrse juergas. Verdi y Piave tuvieron que adaptarla para pasar 
la censura austríaca del norte de Italia en plena Restauración. Cambiaron los 
nombres, los títulos nobiliarios y los complementos circunstanciales de lugar. Y 
Hugo no cobró un solo royalty por este bufón jorobado, Rigoletto, clavado a su 
Triboulet.
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E la dona? 

La dona é mobile é o triunfo evocado na distancia dese Duque libertino: unha 
canción case de burla en realidade, un soniquete imaxinario na mente de Rigo-
letto. Fíxose famosa pola letra estereotipada ad absurdum («a muller é voluble 
como unha pluma ao vento, cambia de ánimo e de idea; sempre con rostro agra-
dable, na risa e no pranto mente») ou pola súa melodía a apegadizos chim-
piños? Non lembramos a aria do atormentado pai ante a súa filla da escena final; 
lembramos a canción cretina dun nobre casanova. Así é a memoria humana. Ai, 
Giuseppe, íache dar un parraque. 

Macarena Mozart.
Juan Francisco Padilla 

Crimos que xa nos libráramos da Macarena. Meus parviños! Tras anos e anos 
en coreografías de presidentes estadounidenses, de xogos olímpicos, en versión 
Nadal, fitness, remix… Macarena avellenta connosco dándolle alegría ao corpo 
e novos travestismos: agora, unha perruca de finais do XVIII e xiros e solu-
cións mozartianas a unha melodía, por dicir algo, de finais do XX. O arranxo 
do mestre Padilla sorprende á propia Macarena —que acababa coas mans nas 
cadeiras dándose un meneo a si mesma— con esta versión… retrofuturista? 
Zombie? Trap?

Trepak, danza rusa. Suite 4º mov, O crebanoces. 
Piotr Ilich Chaikovski (1892)

Antes da Capoeira xa existía o Trepak. Un baile ucraíno pouco recomendable 
para executar sobre un lago xeado ou xunta a cova onde hiberne un oso sibe-
riano. Tipicamente masculina, esta danza obriga a proezas de cuádriceps como 
pasearse en crequenas, piruetas con perna tras caluga ou camiñar de poutelas 
pero boca arriba. E todo sen beber coma cosacos. 

Unha das postais exóticas máis lembradas do Crebanoces, canda á Danza árabe 
ou a Chinesa. En Fantasía de Disney (1940) toda esa acrobacia executábana 
delicadas flores que semellaban levar postas ushankas e botas de pel. 
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Y la dona?

La dona é mobile es el triunfo evocado en la distancia de ese Duque libertino: 
una canción casi de burla en realidad, un soniquete imaginario en la mente de 
Rigoletto. ¿Se ha hecho famosa por su letra estereotipada ad absurdum («la mujer 
es voluble como una pluma al viento, cambia de ánimo y de idea; siempre con 
rostro agradable, en la risa y en el llanto miente») o por su melodía a pegadizos 
saltitos? No recordamos el aria del atormentado padre ante su hija de la escena 
final; recordamos la canción bobalicona de un noble casanova. Así es la memoria 
humana. Ay, Giuseppe, te iba a dar un parraque.

Macarena Mozart. 
Juan Francisco Padilla

Creímos que ya nos habíamos librado de la Macarena. ¡Ingenuos! Tras años y 
años en coreografías de presidentes estadounidenses, de juegos olímpicos, en 
versión navideña, fitness, remix… Macarena envejece con nosotros dándole 
alegría al cuerpo y nuevos travestismos: ahora, una peluca de finales del XVIII y 
giros y soluciones mozartianas a una melodía, por decir algo, de finales del XX. 
El arreglo del maestro Padilla sorprende a la propia Macarena —que acababa 
con las manos en las caderas dándose un meneo a sí misma— con esta versión… 
¿retrofuturista? ¿Zombie? ¿Trap? 

Trepak, danza rusa. Suite 4º mov. El cascanueces. 
Piotr Ilich Chaikovski (1892)

Antes de la Capoeira ya existía el Trepak. Un baile ucraniano poco recomen-
dable para ejecutar sobre un lago helado o junto a la cueva donde hiberne un 
oso siberiano. Típicamente masculina, esta danza obliga a proezas de cuádriceps 
como caminar en sentadillas, piruetas con pierna tras la nuca o pasearse a cuatro 
patas pero boca arriba. Y todo sin beber como cosacos.

Una de las postales exóticas más recordadas de El cascanueces, junto a la Danza 
árabe o la China. En Fantasía de Disney toda esa acrobacia la ejecutaban deli-
cadas flores que parecían llevar gorros y botas de piel.
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Abertura de Guillerme Tell. 
Gioachino Rossini (1829) 

Se entrevistamos a un adulto random na rúa e cantaruxamos a fanfarra de trom-
petas desta abertura, con toda probabilidade saberá seguila durante uns cuantos 
compases, saiba ou non que é. É plausible que mesmo imite o aceno de termar 
dunhas rendas e ir ao galope. Unha desas páxinas onde fondo e forma axústanse 
tantísimo que, para que queremos unha orquestra se xa a levamos na cabeza? 
Pois iso: a cantaruxar de a cabalo todo o mundo. 

Tras 37 óperas compostas, a Rossini saíanlle aberturas coma rosquillas. Guillerme 
Tell foi a derradeira e trasládanos aos Alpes onde este heroe independentista 
suízo fala por boca de Schiller (si, o romántico Schiller de toda a vida: o mesmo 
da Oda á Alegría na 9ª de Beethoven). Pero isto é só unha parte: o Finale en 
mi maior dunha abertura en catro seccións, un nobelo do que se despregaría o 
resto da ópera. O tema de Guillerme sábeo todo cristo, trompas e trompetas ao 
ataque, repetirase en cordas e fagots e será o leitmotiv tralas variacións. Ao seu 
son cabalgaron desde o Lone Ranger (El Llanero solitario en castelán, O cava-
leiro solitario ou O mascarilha en lingua portuguesa) ata a violencia insoportable 
de A laranxa mecánica. 

Marcha triunfal de Aida. 
Giuseppe Verdi (1871) 

Nese xogo de palabras co «ABC da ópera», o A corresponde a Aida (deixo que 
elucubredes cales son o B e mailo C). Probablemente sen Aida non existiría boa 
parte do cinema de cartón-pedra dos anos 40 e 50 en Hollywood, nin tampouco a 
nosa idea dun Exipto maxestoso e trompeteiro. Nesta marcha triunfal de Radamés, 
unha escena orientalista deseñada para multitudes e gran atrezzo sobre escenario, 
Verdi encarga trompetas de metro e medio dun só pistón en afinacións diferentes, 
e tanto a súa cor como os coros serán o que farán á famosa escrava Aida famosa en 
si. Os trompetistas tocaban, ademais, como figurantes en escenario e non en foso.

Verdi compón esta ópera namorado dunha cantante que encarnará á celeste 
Aída en Milán, trala estrea no Cairo. Non Carmen Machi, residente en Espe-
ranza Sur, senón a soprano Teresa Stolz con quen mantén unha relación senti-
mental. O argumento sérvenos en bandexa o dilema entre un amor prohibido 
e a lealdade cara a un pobo. Un pobo que é tamén protagonista. A grand opéra 
glamurosa por excelencia.
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Obertura de Guillermo Tell. 
Gioachino Rossini (1829)

Si entrevistamos a un adulto random en la calle y tarareamos la fanfarria de trom-
petas de esta obertura, con toda probabilidad sabrá seguirla durante unos cuantos 
compases, sepa o no qué es. Es plausible que imite el gesto de sujetar unas riendas e 
ir a galope tendido. Una de esas páginas donde fondo y forma se ajustan tantísimo 
que, ¿para qué queremos una orquesta si ya la llevamos en la cabeza?

Pues eso: a tararear a galope todo el mundo. 

Tras 37 óperas compuestas, a Rossini le salían oberturas como rosquillas. 
Guillermo Tell fue la última y nos traslada a los Alpes donde este héroe inde-
pendentista suizo habla por boca de Schiller (sí, el romántico Schiller de toda la 
vida: el mismo de la Oda a la Alegría en la 9ª de Beethoven). Pero esto es sólo 
una parte: el Finale en mi mayor de una obertura en cuatro secciones, un ovillo 
del que se desplegaría el resto de la ópera. El tema de Guillermo se lo sabe todo 
cristo, trompas y trompetas al ataque, se repetirá en cuerdas y fagots y será el 
leitmotiv tras las variaciones. A su son han galopado desde el Llanero Solitario 
hasta la violencia insoportable de La naranja mecánica.

Marcha triunfal de Aida. 
Giuseppe Verdi (1871)

En ese juego de palabras con el ABC de la ópera, la A corresponde a Aida (os 
dejo que elucubréis cuáles son la B y la C). Probablemente sin Aida no existiría 
buena parte del cine de cartón-piedra de los años 40 y 50 en Hollywood, ni 
tampoco nuestra idea de un Egipto majestuoso y trompetero. En esta marcha 
triunfal de Radamés, una escena orientalista diseñada para muchedumbre y gran 
atrezo sobre escenario, Verdi encarga trompetas de metro y medio de un solo 
pistón en afinaciones diferentes, y tanto su color como los coros serán lo que 
harán a la famosa esclava Aida famosa en sí. Los trompetistas tocaban, además, 
como figurantes en escenario y no en foso.

Verdi compone esta ópera enamorado de una cantante que encarnará a la celeste 
Aída en Milán, tras el estreno en El Cairo. No Carmen Machi, residente en 
Esperanza Sur, sino la soprano Teresa Stolz con quien mantiene una relación 
sentimental. El argumento nos sirve en bandeja el dilema entre un amor prohi-
bido y la lealtad hacia un pueblo. Un pueblo que es también protagonista. La 
grand opéra glamurosa por excelencia.
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Die Fledermaus. 
J. Strauss (1874)

Quen diría que este morcego [Fledermaus] botou a voar en abril de 1874. Hoxe 
soa a Nadal e bailes de Aninovo, pero no seu momento foi o máis cool da opereta 
de intriga romántica e vidas despreocupadas, con personaxes vestidos ou disfra-
zados á moda, ateigada de chistes alusivos á alta sociedade vienesa. O seu ante-
cedente era o vodevil Le Réveillon (A festa de Aninovo) por iso trascorre nunha 
noite chispeante coma o cava e proclive ao enredo. A abertura? Un grolo: un 
ponche de pasaxes e cambios de tempo e ánimo que logo a opereta desenvolverá, 
coma valses que sabes asubiar de cor, seguro.

Brahms foi fan desta obra, viuna varias veces. E xa no século XX dirixiuna o 
mismísimo gato Tom coa «axuda» de Jerry.

Marcha Radetzky.
Johann Strauss (1848)

Hai vida máis aló das palmas do Neujahrskonzert, o Concerto de Ano Novo en 
Viena. 

Cando unha obra leva un nome propio sempre podemos sondar uns intres nesa 
persoa: o conde de Radetzky, un lonxevo mariscal de campo entrañable para os 
austríacos e sanguinario para os italianos revolucionarios de 1848. A súa marcha 
é bastante máis coñecida ca el grazas a Johann Strauss (pai) quen, dedicándolla, 
foi tachado de reaccionario. Hoxe simplemente obriga aos máis xordos a distin-
guir entre dinámicas piano (suavecito) e forte (a toda palma) unha vez ao ano.

E ben, que pensaría Radetzky da marfallada de felicitacións e memes de Aninovo, 
resaca de champaña, purpurina e palmas con recendo a high class coa que hoxe 
asociamos o seu nome? Probablemente nada bo. Ou si. É un dos himnos de 
Viena. Pero non nos trae á memoria as súas «xestas» no campo de batalla esma-
gando italianos, non. Música, 1- Belicismo, 0

Peza Curta. 
Zapata, Paco Mir, Juan Francisco Padilla

Tras todo isto, como non nos imos a deixar sorprender por unha peza da que 
nada sabemos salvo que é curta? Toda oídos, audiencia!!
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Die Fledermaus. 
Johann Strauss (1874)

Quién diría que este murciélago [Fledermaus] echó a volar en abril de 1874. Hoy 
suena a Navidad y bailes de Año Nuevo, pero en su momento fue el no va más de 
la opereta de intriga romántica y vidas despreocupadas, con personajes vestidos o 
disfrazados a la moda, repleta de chistes y alusiones a la alta sociedad vienesa. Su 
antecedente era el vodevil Le Réveillon (La fiesta de año nuevo) por eso trascurre 
en una noche chispeante como el cava y proclive al enredo. ¿La obertura? De un 
trago: un ponche de pasajes y cambios de tempo y ánimo que luego la opereta 
desarrollará, con valses que vas a silbar de memoria, seguro.

Brahms fue fan de esta obra, la vio varias veces. Y ya en el siglo XX la dirigió el 
mismísimo gato Tom con la «desinteresada ayuda» de Jerry.

Marcha Radetzky. 
Johann Strauss (1848)

Hay vida más allá de las palmas del Neujahrskonzert, el Concierto de Año Nuevo 
en Viena. 

Cuando una obra lleva un nombre propio siempre podemos sondearlo unos 
instantes: el conde de Radetzky fue un longevo mariscal de campo entrañable 
para los austríacos y sanguinario para los italianos revolucionarios de 1848. Su 
marcha es bastante más conocida que él gracias a Johann Strauss (padre) quien, 
dedicándosela, fue tachado de reaccionario. Hoy obliga a los más sordos a distin-
guir entre dinámicas piano (suavecito) y forte (a toda palma) una vez al año.

Y bien, ¿qué pensaría Radetzky del revoltijo de felicitaciones y memes de año 
nuevo, resaca de champán, purpurina y palmas con aroma a high class con el 
que hoy asociamos su nombre? Probablemente nada bueno. O sí. Es uno de los 
himnos de Viena. Pero no nos trae a la memoria sus «gestas» en el campo de 
batalla aplastando italianos, no. Música, 1- Belicismo, 0

Pieza Corta. 
Zapata, Paco Mir, Juan Francisco Padilla

Tras todo esto, ¿cómo no nos vamos a dejar sorprender por una pieza de la que 
nada sabemos salvo que es corta? Toda oídos, audiencia!!
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Ich grollenicht, de Dichterliebe. 
Robert Schumann (1840)

Entramos no bosque de partituras sublimes. Non é que o anterior non o fose, 
pero este lied de Robert Schumann baseado nun poema de Heinrich Heine e do 
ciclo Dichterliebe, é unha pequena alfaia de sentimento exacerbado, e a partir de 
aquí o que queda de concerto.

Vexamos a letra, prototipo de neurose que faría as delicias de Kafka ou Fleabag:

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlor?nes Lieb! ich grolle nicht.

Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
É fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traume,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume,
Und sah die Schlang?, die dir am Herzen frißt,

Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.
Ich grolle nicht, Ich grolle nicht

En alemán igual vos di pouco. Velaquí unha tradución:

Non che gardo rancor, malia que se me parte o corazón,
amor perdido para sempre!: non che gardo rancor.

Aínda que brilles con esplendor de diamante,
nin un raio de luz toca o teu corazón en tebras.

Hai tempo que o sei. Pero vinte en soños,
vin a noite asolagar o teu corazón,

e vin á serpe que devora o teu corazón.
E vin, amor, o miserable que es.

Non che gardo rancor. Non che gardo rancor.

Así, pasivo-agresivo, como un whatsapp que empeza de boas (non che gardo 
rancor) e vai cambiando a medida que se escribe para acabar raiando no insulto 
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Ich grollenicht, de Dichterliebe. 
Robert Schumann (1840)

Entramos en el bosque de partituras sublimes. No es que lo anterior no lo fuese, 
pero este lied de Robert Schumann basado en un poema de Heinrich Heine y 
del ciclo Dichterliebe, es una pequeña joya de sentimiento exacerbado, y a partir 
de aquí lo que queda de concierto.

Veamos la letra, prototipo de neurosis que haría las delicias de Kafka o Fleabag:

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlor’nes Lieb! ich grolle nicht.

Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traume,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume,
Und sah die Schlang’, die dir am Herzen frißt,

Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.
Ich grolle nicht, Ich grolle nicht

En alemán igual os dice poco. He aquí una traducción:

No te guardo rencor, aunque se me parte el corazón,
¡Amor perdido para siempre!: no te guardo rencor.

Aunque brilles con esplendor de diamante,
ni un rayo de luz toca tu corazón en tinieblas.

Hace tiempo que lo sé. Pero te he visto en sueños,
He visto cómo la noche inunda tu corazón,

y he visto a la serpiente que devora tu corazón.
Y he visto, amada, cuán miserable eres.

No te guardo rencor. No te guardo rencor.

Así, pasivo-agresivo, como un whatsapp que empieza de buenas (no te guardo 
rencor) y fuese cambiando a medida que se escribe para acabar rayando en el 
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(o miserable que es) bipolar, iso si (amor, dille). Que pertenza á serie de Schu-
mann O amor do poeta déixanos moito máis tranquilas.

Schumann, un talento depresivo que hibridou coma poucos poesía e música 
no seu matrimonio coa tamén compositora Clara Wieck, tivo un final triste e 
precoz. Iso si, brillou co esplendor dun diamante, como a letra de Heine. E non 
lle gardamos rancor. É máis, amámolo.

Nana, de Wiegenlied. 
Johannes Brahms (1868)

O canto de berce que levas repregado no ADN non o inventou a túa nai namen-
tres toqueaba tratando de arrolarte. En teoría creouno Brahms —aínda que iso 
de crear é moi elástico— para un fillo da súa amiga Bertha Faber. Brahms non 
tivo fillos. Mantivo amores, disque con Bertha, disque coa esposa do compositor 
anterior, pero isto non é un trisch-trasch vienés de cotilleo. Leamos a letra desta 
nana inmortal, por favor:

Guten Abend, gut' Nacht,
mit Rosen bedacht,
mit Näglein besteckt,
schlupf unter die Deck':
Morgen früh, wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt.

Guten Abend, gut' Nacht,
von Englein bewacht,
die zeigen im Traum
dir Christkindleins Baum:
schlaf nun selig und süss,
schau im Traum 's Paradies

Boa noite, boa noite,
cuberto de rosas
de caraveis adornado,
deslízate baixo as mantas:
mañá pola mañá, se Deus quere
has espertar de novo.

Boa noite, boa noite.
Que os anxos che coiden
e che amosen en soños
a árbore do Neno Xesús:
durme agora, doce e benditiño
soña co paraíso.
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insulto (cuán miserable eres) bipolar, eso sí (amada, la llama). Que pertenezca a 
la serie de Schumann El amor del poeta nos deja mucho más tranquilas.

Schumann, un talento depresivo que hibridó como pocos poesía y música en 
su matrimonio con la también compositora Clara Wieck, tuvo un final triste y 
precoz. Eso sí, brilló con el esplendor de un diamante, como la letra de Heine. Y 
no le guardamos rencor. Es más, lo amamos.

Nana, de Wiegenlied. 
Johannes Brahms (1868)

La nana que llevas plegada en el ADN no la inventó tu madre mientras se 
quedaba dormida tratando de acunarte. En teoría la creó Brahms —aunque eso 
de crear es muy elástico— para un hijo de su amiga Bertha Faber. Brahms no 
tuvo hijos. Mantuvo amores, quizá con Bertha, quizá con la esposa del compo-
sitor anterior, pero esto no es un trisch-trasch vienés de cotilleo. Leamos la letra 
de esta nana inmortal, por favor:

 

Guten Abend, gut' Nacht,
mit Rosen bedacht,
mit Näglein besteckt,
schlupf unter die Deck':
Morgen früh, wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt.

Guten Abend, gut' Nacht,
von Englein bewacht,
die zeigen im Traum
dir Christkindleins Baum:
schlaf nun selig und süss,
schau im Traum 's Paradies

Buenas noches, buenas noches,
cubierto de rosas
de claveles adornado,
deslízate bajo las mantas:
mañana por la mañana, si Dios quiere
te despertarás de nuevo.

Buenas noches, buenas noches.
Que los ángeles te cuiden
y te muestren en sueños
el árbol del Niño Jesús:
duerme ahora, dulce y bendito
sueña con el paraíso.
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Air, 2º movemento Suite en Re. 
Johann Sebastian Bach (1731)

Tralo arranxo de August Wilhelmj de hai un século, titulado «Air sobre corda 
en Sol», este mecanismo de reloxería lírica converteuse nun must de cerimonias 
nupciais e, lamentablemente, midis que se cargan toda a súa beleza.

Oímola centos de veces: o seu amable ritmo de reloxo no baixo [baixo cami-
ñante] e o seu riquísimo entramado de violíns e cellos en 19 compases -iso sen 
repeticións- é como a proteína dun cocido, onde todo importa, sabe, cheira e 
alimenta. Agora mesmo en calquera lugar do mundo hai miles de persoas, fíos 
musicais, alumnos, orquestras -esta mesma- entretecéndose nesta peza sublime 
300 anos despois de que Bach, quizá nuns poucos días de decembro, a compu-
xese como parte dunha das súas catro suites, a terceira.

A beleza non só dos contrapuntos senón de cada unha das melodías, co arrouto 
e a contención xustas, ten a eternidade dunha estrela antiga ou dunha ecuación 
de Paul Dirac.

4º mov. 5ª sinfonía. 
Ludwig van Beethoven (1808)

Se a música da humanidade tivese que inventarse unha sinatura para o 
seu DNI, unha rúbrica que enviar ao espazo nunha sonda… unha frase de 
Beethoven poñería aos sapiens polas nubes. Idealizados con filtros de Insta-
gram para calquera intelixencia alienígena. Alguén pensou isto antes ca min e 
mandou o 1º movemento da 5ª na sonda Voyager 1, que pasou xa os confíns 
do Sistema Solar.

Así que acabar co final da Sinfonía do Destino é xogar forte.

(Por certo si algunha vez sentides que o destino chama á vosa porta… non lle 
abrades. Esa metáfora ou creación da nosa conciencia á que chamamos destino 
forxámola nós, non está escrita en estrelas que bastante teñen xa co seus helio e 
hidróxeno).

Beethoven cría no poder do ser humano, o seu legado é o dun inmenso huma-
nista. Así que mellor bailar con ese Allegro que confía na nosa potencia, ata na 
nosa capacidade de cambiar o que xa poidamos ter pifiado neste planeta. A 5ª 
Sinfonía, a do frontispicio coas 8 notas quizá máis famosas da Historia, culmina 
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Air, 2º movimiento Suite en re.  
Johnan Sebastian Bach (1731)

Tras el arreglo de August Wilhelmj de hace un siglo, titulado Air sobre cuerda en 
sol, este mecanismo de relojería lírica se ha convertido en un must de ceremonias 
nupciales y, desgraciadamente, midis que se cargan toda su belleza.

La hemos oído cientos de veces: su amable ritmo de reloj en el bajo (bajo cami-
nante) y su riquísimo entramado de violines y chelos en 19 compases —eso 
sin repeticiones— es como la proteína de un cocido, donde todo importa, sabe, 
huele y alimenta. Ahora mismo en cualquier lugar del mundo hay miles de 
personas, hilos musicales, alumnos,  orquestas —esta misma— entreverándose 
en esta pieza sublime 300 años después de que Bach, quizá en unos pocos días 
de diciembre, la compusiese como parte de una de sus cuatro suites, la tercera. 

La belleza no solo de los contrapuntos sino de cada una de las melodías, con el 
arrebato y la contención justos, tiene la eternidad de una estrella antigua o de 
una ecuación de Paul Dirac.

4º mov. 5ª sinfonía. 
Ludwig van Beethoven (1808)

Si la música de la humanidad tuviese que inventarse una firma para su DNI, una 
rúbrica que enviar al espacio en una sonda… una frase de Beethoven pondría 
a los sapiens por las nubes. Idealizados con filtros de Instagram para cualquier 
inteligencia alienígena. Alguien pensó esto antes que yo y mandó el primer 
movimiento de la 5ª en la sonda Voyager 1, que ha rebasado ya los confines del 
Sistema Solar.

Así que acabar con el final de la Sinfonía del Destino es jugar fuerte.

(Por cierto si alguna vez sentís que el destino llama a vuestra puerta…no le 
abráis. Esa metáfora o creación de nuestra conciencia a la que llamamos destino 
la forjamos nosotros, no está escrita en estrellas que bastante tienen ya con su 
helio y su hidrógeno).

Beethoven creía en el poder del ser humano, su legado es el de un inmenso huma-
nista. Así que mejor bailar con ese Allegro que confía en nuestra potencia, incluso en 
nuestra capacidad de cambiar lo que podamos haber pifiado en este planeta. La 5ª 
sinfonía, la del frontispicio con las 8 notas quizá más famosas de la Historia, culmina 
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cun movemento explosivo en do maior que veu precedido dun scherzo de trasnos 
e uns timbais que xeraran un suspense extraordinario.

Estoura coma unha supernova, co ritmo implacable de púlsar que caracteriza 
toda a sinfonía á que vén poñer o ramo. Pirotecnia, trombóns, os desenvolve-
mentos fractais das frases beethovenianas, un recordo de pasos do scherzo, unha 
coda eterna. O canto de vitoria da música como creación humana absoluta. Non 
hai contundencia como a de Beethoven, silencios tan cargados de. 

Como derradeira palabra para un concerto-show que lle dá a volta aos bastidores 
de batutas, audiencias e compositores da clásica… non podía ser máis hardcore.
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con un movimiento explosivo en do mayor que ha venido precedido de un scherzo de 
duendes y unos timbales que habían generado un suspense extraordinario. 

Explota como una supernova, con el ritmo implacable de púlsar que caracteriza 
toda la sinfonía a la que viene a poner broche. Pirotecnia, trombones, los desa-
rrollos fractales de las frases beethovenianas, un recuerdo de pasos del scherzo, 
una coda eterna. El canto de victoria de la música como creación humana abso-
luta. No hay contundencia como la de Beethoven, silencios tan cargados de. 

Como última palabra para un concierto-show que le da la vuelta a los entresijos 
de batutas, audiencias y compositores de la clásica… no podía ser más hardcore.
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As biografías sempre están escritas en terceira persoa, aínda que, na maioría dos 
casos, é un mesmo quen as escribe.

Esta miña, vai en primeira persoa.

Nacín en Granada, o 31 de xullo de 1973, hai un século xa, e chorando sen 
parar mesmo no bautizo... iso di miña nai. Desde a miña infancia a música foi a 
miña gran compañeira: Julio Iglesias e Los Panchos, que soaban nun vello toca-
discos de meus pais, son as miñas primeiras lembranzas... Tamén Rumba Tres, 
Iva Zanicchi, Carlos Gardel e outros moitos, que fixeron de min o romántico 
empedernido que fun durante moitos anos da miña vida.

A miña relación coa música Clásica, chega moi tarde e por casualidade... aos 
18 anos, e porque unha amiga do instituto me dixo que ao mellor me collían 
no seu coro. Fun probar, e... soaba o Aleluia de Haendel; foi amor «á primeira 
escoita», marabilláronme aquelas voces e aquelas harmonías que se entrelazaban 
hipnotizándome.

Como bo testán, empeñeime en estudar canto, convencín aos meus pais que ata 
ese momento só me oíran cantar por Perales... (Que Shock!!) Viaxei a Madrid e 
coñecín a Toñi Rosado, mestra que me preparou para entrar na Escola de Canto 
de Madrid, e este período... non o quero nin lembrar. A outra cousa...

Volvín a Granada derrotado, pero coñecín enseguida un gran colega que me 
levou á que considero a miña Mestra. Entrei no coro de Valencia, instaleime alí 
e o máis importante: comecei a ser feliz coa miña vida e coa música. Ao pouco 
tempo comecei a cantar como solista e en 2002 coñecín a persoa que mudaría a 
miña vida: Alberto Zedda, quen me presentou a segunda máis importante, Gioa-
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Las biografías siempre están escritas en tercera persona, aunque, en la mayoría 
de los casos, es uno mismo quien las escribe.

Esta mía, va en primera persona.

Nací en Granada, el 31 de julio de 1973, hace un siglo ya, y llorando sin parar 
hasta en el bautizo... eso dice mi madre. Desde mi infancia la música ha sido mi 
gran compañera: Julio Iglesias y Los Panchos, que sonaban en un viejo toca-
discos de mis padres, son mis primeros recuerdos...También Rumba Tres, Iva 
Zanicchi, Carlos Gardel y otros muchos, que hicieron de mí el romántico empe-
dernido que he sido durante muchos años de mi vida.

Mi relación con la música Clásica, llega muy tarde y por casualidad... a los 18 
años, y porque una amiga del instituto me dijo que a lo mejor me cogían en 
su coro. Fui a probar, y... sonaba el Aleluya de Haendel; fue amor a «primera 
escucha», me maravillaron aquellas voces y aquellas armonías que se entrela-
zaban hipnotizándome.

Como buen testarudo, me empeñé en estudiar canto, convencí a mis padres que 
hasta ese momento sólo me habían oído cantar por Perales... (¡¡Que Shock!!) Viajé 
a Madrid y conocí a Toñi Rosado, maestra que me preparó para entrar en la Escuela 
de Canto de Madrid, y este periodo... no lo quiero ni recordar. A otra cosa...

Volví a Granada derrotado, pero conocí enseguida a un gran colega que me llevó 
a la que considero mi Maestra. Entré en el coro de Valencia, me instalé allí y lo 
más importante: empecé a ser feliz con mi vida y con la música. Al poco tiempo 
comencé a cantar como solista y en 2002 conocí a la persona que cambiaría mi 
vida: Alberto Zedda, quien me presentó a la segunda más importante, Gioa-

ZAPATA  
BIO (SEGÚN YO)

Tenor y… 
«director»
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chino Rossini. A partir dese momento, precipitouse unha carreira «rossiniana» 
internacional que me levou a cumprir case todos os meus soños profesionais…

De cantar «bolos» na Comunidade Valenciana, pasei en catro escasos anos a 
debutar no Metropolitan Opera House de Nueva York; polo camiño, Teatro 
Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Deutsche Oper de Berlín, 
Semper Oper de Dresde, Reggio de Parma, Massimo de Palermo, Rossini 
Opera Festival, Théatre du Châtelet e Champs Elysees de París, Teather An der 
Wien e outros moitos teatros marabillosos. Tiven a honra de cantar cos mellores 
cantantes do mundo: Flórez, Garança, Antonacci, Fleming, Bronwlee, Podles, 
Blake, Di Donato, etc., e con directores de orquestra extraordinarios como 
Zedda, López-Cobos, Spinosi, Rousset, Pons, Frizza, Allemandi, Scimone…

E entre todo isto gravei varias óperas e dous discos, que son como fillos 
meus; Tango mano a mano e Operazza. Escribín e codirixín: Barrockeros, 
Óperame, Los Divinos, El hombre que se llamaba Amadeus, Concierto para 
Zapata y orquesta… Vamos, un NON VAI MÁIS!!! Durante estes últimos 20 
anos fun deixando anaquiños de alma en cada un destes teatros e con cada 
un deses compañeiros. Espero seguir a facelo moitos anos máis. O futuro? 
Moita, moita música boa.
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chino Rossini. A partir de ese momento, se precipitó una carrera «rossiniana» 
internacional que me ha llevado a cumplir casi todos mis sueños profesionales…

De cantar «bolos» en la Comunidad Valenciana, pasé en cuatro escasos años a 
debutar en el Metropolitan Opera House de Nueva York; por el camino, Teatro 
Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Deutsche Oper de Berlín, 
Semper Oper de Dresde, Reggio de Parma, Massimo de Palermo, Rossini Opera 
Festival, Théatre du Châtelet y Champs Elysees de París, Teather An der Wien y 
otros muchos teatros maravillosos. He tenido el honor de cantar con los mejores 
cantantes del mundo: Flórez, Garança, Antonacci, Fleming, Bronwlee, Podles, 
Blake, Di Donato, etc., y con directores de orquesta extraordinarios como Zedda, 
Lopez-Cobos, Spinosi, Rousset, Pons, Frizza, Allemandi, Scimone…

Y entre todo esto he grabado varias óperas y dos discos, que son como hijos 
míos; Tango mano a mano y Operazza. He escrito y co-dirigido: Barrockeros, 
Óperame, Los Divinos, El hombre que se llamaba Amadeus, Concierto para Zapata y 
orquesta… Vamos, un ¡¡NO PARAR!!! Durante estos últimos 20 años me he ido 
dejando pedacitos de alma en cada uno de estos teatros y con cada uno de esos 
compañeros. Espero seguir haciéndolo muchos años más. ¿El futuro? Mucha, 
mucha música buena.
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ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

VIOLINES I
Massimo Spadano***** 
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Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
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Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

VIOLINES II
Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu

VIOLAS
Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij

VIOLONCHELOS
Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger

Scott M. Hardy
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana
CONTRABAJOS
Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Serguei Rechetilov
Jose F. Rodrigues Alexandre

FLAUTAS
Claudia Walker Moore***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

OBOES
Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*

CLARINETES
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Alex Salgueiro García *

TROMPAS
David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*

TROMPETAS
John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*

ARPA
Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 19-20

VIOLÍN I
Angel Enrique Sánchez Marote

VIOLINES II
Natalia Cid Iriarte
Ioan Haffner
Clara Vázquez Ledesma

VIOLONCHELO
Mª Victoria Pedrero Pérez

TROMPA
Luis Duarte Días Moreira**
Millán Molina Varela*

MÚSICOS INVITADOS 
ESTE PROGRAMA

VIOLÍN II
Elena Pérez Velasco

VIOLA
Paula Candelaria Santos Varela

VIOLONCHELO
Alexandro Llano Díaz

FLAUTA
Pablo Díaz Mera*

OBOE
Celia Olivares Pérez-Bustos*

CLARINETE
María de la O Gil Lago*



** Principal-Asistente 
*Coprincipal

Inés Rey
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Equipo Técnico/  
Administrativo

Olga Dourado González
Secretaria-interventora

María Salgado Porto
Jefa de gestión económica

Ángeles Cucarella López
Coordinadora general

José Manuel Queijo
Jefe de producción

Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación

Alberto García Buño
Contable

Zita Kadar
Archivo musical

Iván Portela López
Programas didácticos

José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz Garía

Noelia Reboredo Secades
Administración

Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación

Nerea Varela
Secretaría de producción

Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación

José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores

Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo

Montserrat Bonhome Luis Miguel Muiños Moscoso
Auxiliar de regidor



 

 

 

 

JUEVES 
19/12/2019 
20h.

Teatro Principal 
de Ourense

En colaboración 
con la Diputación 
de Ourense

VIERNES 
20/12/2019, 
20h.

Teatro  
Afundación 
de Vigo

En colaboración 
con la Sociedad 
Filarmónica 
de Vigo

PETERIS VASKS
Música serena

JOHANN SEBASTIAN BACH
Concierto de Brandeburgo nº 5 en re mayor,  
BWV 1050

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 29 en la mayor, K 201

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

DIMA SLOBODENIOUK, director

MASSIMO SPADANO, violín

CLAUDIA WALKER, flauta

ROSALÍA GÓMEZ LASHERAS, clave

CONCIERTOS     
  OURENSE  
   VIGO



 

 

SÁBADO 
4/01/2020 
19h.

Teatro Colón

Entradas a 
la venta en 
Ticketea

ANTONIO VIVALDI
Concierto en sol mayor, RV 144

SHEILA NELSON
String Ensemble Book 2 (selección)

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG 

ENRIQUE IGLESIAS, director

GUSTAV HOLST
St. Paul (suite)

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG

JORGE MONTES, director

CONCIERTOS  
  DE REYES

 

 

MARTES 
7/01/2020 
20.30h.

Palacio de 
la Ópera 

ENRIQUE GRANADOS
Goyescas: Intermedio

JOAQUÍN RODRIGO
Concierto de Aranjuez

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonía nº 5, en do menor, op. 67

ORQUESTA JOVEN DE LA  
SINFÓNICA DE GALICIA

RUBÉN GIMENO, director

JACOPO FIGINI, guitarra 

(Ganador del Concurso de Interpretación Solista 
Conservatorio Superior de Música de A Coruña)



EDITA

Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
15004 A CoruñaA Coruña - Galicia - 
España
T. 981 252 021
F. 981 277 499

MAQUETACIÓN
María Verín

TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

FOTOGRAFÍA
@ Marco Borggreve 

IMPRIME
Lugami

ABONO

 

 

 

 

07.
VIERNES 
10/01/2020 
20.30h.

SÁBADO 
11/01/2020 
20h. 

GIAN BATTISTA PERGOLESI/JOHANN 
SEBASTIAN BACH
Stabat Mater

JOHANN SEBASTIAN BACH
Magnificat en re mayor, BWV 243

CARLOS MENA, director

MARIANNE BEATE KIELLAND, soprano

JONE MARTÍNEZ, soprano

JUAN ANTONIO SANABRIA, tenor

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, barítono

CORO DE LA OSG

JOAN COMPANY, director

VIERNES 
  SÁBADO





twitter.com/OSGgalicia

facebook.com/sinfonicadegalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com


